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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA CAF 2019/2020 

 

I. INTRODUCCION  

 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó, en marzo del 2019, la 

autoevaluación del Modelo CAF, conforme a lo establecido en el Decreto 211-10 que 

lo crea y ordena a todas las instituciones públicas a realizar su cumplimiento.   

El Modelo CAF (Common Assessment Framework), se presenta como una 

herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público interesadas en la 

implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su 

rendimiento. 

El informe de la autoevaluación, utilizando la metodología CAF, fue remitido en fecha 

21/8/2019, al Sr. Ramón Ventura Camejo, ministro del Ministerio de Administración 

Pública (MAP), como evidencia para cargar en el Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública (SISMAP). El Plan de Mejora CAF 2019/2020, fue remitido 

también mediante la comunicación No. 002853 de fecha 4/9/2019. 

La Dirección de Planificación y Desarrollo y en coordinación con el Comité de Calidad 

Institucional y otros miembros de la institución, realizaron los documentos antes 

mencionados.  

Este Plan tiene como objetivo el cumplimiento de las acciones dirigidas para mejorar  

áreas de mejoras identificadas en la autoevaluación del Modelo CAF, y convertirlas 

con su realización, en puntos fuertes.  En dicho plan se priorizaron un total de 12 áreas 

de mejoras.  

En el primer informe, correspondiente al periodo evaluado Septiembre-diciembre, 

presenta un avance de un 57%. Siendo los avances más notorios los alcanzados en 

las áreas de mejoras de: “No se ha realizado la inducción y capacitación al personal 

del ministerio para una correcta gestión de riesgos” y “No se ha implementado el Plan 

de Gestión de Riesgos Ambientales de la Política Ambiental institucional, como fue 

concebido.” 
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II. Plan de Mejora CAF 2019/2020 

 

 

    

 

  
 

MATRIZ     

    Nombre Plan de Mejora de la Autoevaluación CAF   

    Proceso Planificación y Desarrollo Código 
MA-E-MX-
PD-006 

  

    Fecha de Emisión 20/8/2019 Versión 1.0 
Fecha 
Revisión 

N/A   

Criterio 
No. 

Subcriterio 
No. 

Área de Mejora 
Acción de 

Mejora 

Objetivo 
Tareas 

Tiempo   Recursos 

necesarios 
Indicador 

Responsable de 

seguimiento   Inicio Fin 

1, 4 1.2, 4.3 

No se ha realizado la 

inducción y 

capacitación al 

personal del 

ministerio para una 

correcta gestión de 

riesgos. 

Implementar 

el sistema de 

valoración de 

riesgos para 

mitigar sus 

impactos.  

Fortalecer el 

sistema de 

control interno y 

mantener el 

indicador de 

NOBACI con 

una puntuación 

satisfactoria 

1. Identificar los 

responsables de 

los POA 

institucionales 

para su 

capacitación en 

la metodología 

VAR.  

ago-19 jun-20 

A 

determinar  

Personal 

responsabl

es de los 

POA 

identificad

os 

Dirección de Revisión y 

Análisis de Operaciones  

2. Capacitación  

a los 

responsables de 

los POA para la 

    

Número 

personas 

capacitada

s en 

materia de 

Dirección de Revisión y 

Análisis de Operaciones  
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identificación 

de los riesgos.  

gestión de 

riesgos.  

 3. 

Implementación 

del Sistema 

VAR, luego de 

las 

informaciones 

recogidas de 

los 

responsables 

de los POA.  

    

Sistema 

VAR 

implement

ado.  

Dirección de Revisión y 

Análisis de Operaciones  

1 1.2 

No se ha formalizado 

el Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) de 

la Institución  

Implementar 

el Sistema 

Integrado de 

Gestión (SIG) 

en la 

institución 

Contribuir al 
fortalecimiento  

e 
involucramiento 
institucional para 
la mejora de los 
procesos en el 

logro de los 
objetivos.  

  1. Estructurar 

la 

documentación 

SIG (como 

documento 

controlado). 

 2. Recopilar la 

información 

que servirá de 

insumo para la 

resolución del 

SIG.  

ago-19 jun-20 
A 

determinar  

Informacio

nes 

recopilada

s.  

Dirección de Planificación y 

Desarrollo 

 3. Realizar la 

resolución para 

formalizar el 

SIG.  

Resolución 

firmada 

Dirección Jurídica/Despacho 

Ministro 
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4. Divulgación 

de la resolución 

del SIG 

Divulgació

n de la 

resolución 

realizada.  

Dirección de Planificación y 

Desarrollo 

3, 7 
3.3, 1.3, 

7.1, 7.2 

No existe un buzón 

de quejas y 

sugerencias interno 

(Buzón de quejas 

y sugerencias de 

"clima laboral y 

servicios 

internos).  

Colocar un 

buzón de 

quejas y 

sugerencias 

Establecer un 

canal de atención 

a los empleados  

 

1. Adquirir el 

buzón 

2. Identificar el 

área donde se 

colocará.  

3. Instalar el 

buzón 

4. Crear el 

formulario de 

quejas y 

sugerencias.  

5. Desarrollar 

un 

procedimiento 

para gestionar 

las quejas y 

sugerencias.  

6. Divulgar.  

ago-19 feb-20 
A 

determinar  

 

1. buzón 

adquirido. 

2. Área 

identificad

a 

3. Buzón 

instalado. 

4. 

Formulario 

elaborado. 

5. 

Procedimi

ento 

desarrolla

do.  

6. 

Divulgació

n realizada.  

Dirección de Recursos 

Humanos/Dirección de 

Planificación y Desarrollo  

3,1, 8, 

4 

3.3,1.2, 

8.2, 4.3, 

4.6 

No se ha 

implementado el Plan 

de Gestión de 

Riesgos Ambientales 

de la Política 

Ambiental 

institucional, como 

fue concebido.  

Implementar 

el plan de 

gestión de 

riesgos 

Contribuir con la 

mejora del 

medio ambiente 

y la mejora de 

los recursos  

1. Poner 

funcionamiento 

la comisión que 

opera el plan.  

ago-19 ene-20 
A 

determinar  

Comisión 

en 

funcionami

ento.  

Coordinación Administrativa 

y Financiera 
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1, 4, 7 
1.2, 4.4, 

7.2 

No se ha realizado el 

lanzamiento del 

Intranet del 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales que servirá 

de herramienta 

fundamental para el 

almacenamiento y 

método de 

compartir 

información 

importante y valiosa 

dentro de la 

institución, que 

asegure el manejo de 

información 

institucional confiable 

y segura.  

Implementar 

el intranet 

como una 

herramienta 

de trabajo 

institucional 

para todas las 

áreas. 

Interconectar al 
ministerio, para 
socializar, 
divulgar y 
consulta de las 
informaciones y 
documentación 
institucionales.  

1. Reactivar el 

comité de 

manejo del 

Intranet.  2. 

Cargar la 

información 

por parte de los 

responsables de 

las unidades 

organizativas 

determinadas. 

3. 

Relanzamiento 

del intranet.  4. 

Elaborar el 

régimen de 

consecuencias 

enfocado al 

intranet.  

agost.19 jun-20 
A 

determinar  

1. Comité 

en 

funcionami

ento. 2. 

Informació

n cargada 

en el 

sistema. 3. 

Intranet en 

funcionami

ento. 4. 

Régimen 

de 

consecuen

cias 

elaborado.  

Dirección de Recursos 

Humanos y áreas 

responsables.  

2, 

4,7,8 

2.2, 7.1, 

4.1, 8.1 

No existe una 

Política de 

Responsabilidad 

Social.  

Definir la 

política de 

responsabilida

d social 

Conocer y 

asumir el 

compromiso 

social que tiene 

la institución.  

1. Elaborar la 

política de 

responsabilidad 

social.  

2. Divulgación y 

socialización de 

la política de 

responsabilidad 

social.  

agost.19 ene-20 
A 

determinar  

1. Política 

de 

responsabi

lidad social 

elaborada. 

2. Política 

de 

responsabi

lidad social 

divulgada y 

socializada.  

Dirección de Planificación y 

Desarrollo 
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3, 7 3.1, 7.1 

No se ha realizado 

(implementado) el 

procedimiento de 

evaluación de carga 

de trabajo, que 

permita diagnosticar 

las necesidades de las 

áreas (tanto actuales 

como futuras) para 

fortalecer con el 

reclutamiento de 

personal capacitado. 

Implementaci

ón del 

procedimient

o 

Mejorar el 

desempeño 

institucional de 

las unidades 

organizacionales, 

lo que 

contribuirá a la 

mejora del clima 

laborar.   

1. Oficializar y 

divulgar el 

procedimiento.  

2. Aplicación 

del 

procedimiento.  

ago-19 jun-20 
A 

determinar  

1. 

Procedimi

ento 

oficializado 

y 

divulgado.  

2. 

Procedimi

ento 

aplicado.  

Dirección de Planificación y 

Desarrollo/ Dirección de 

Recursos Humanos 

3, 7 
3.1, 3.2, 

1.2, 7.1 

No se ha elaborado 

el Diccionario 

interno de 

Competencias y 

Comportamientos de 

la Administración 

Pública. 

Elaborar el 

diccionario 

interno. 

Identificar las 
competencias y 
comportamiento
s de cada cargo 
típico de nuestra 
institución  

1. Levantar las 

competencias 

de cada cargo 

por el equipo 

determinado.  

2. determinar 

las 

competencias 

del ministerio.  

3. compilar las 

competencias.  

ago-19 jun-20 
A 

determinar  

Página web 

actualizada 

Dirección de Recursos 

Humanos 

3 3.2, 1.3 

No se promueve el 

desarrollo de 

habilidades 

gerenciales y de 

liderazgo en los 

empleados (en las 

líneas de mando), así 

como las 

competencias 

desarrollar las 

habilidades 

gerenciales y 

liderazgo 

Mejorar el 
desempeño de 
las áreas, 
contribuyendo a 
la mejora del 
clima laboral.  

1. Gestionar 
talleres 

focalizados en 
temas de 

liderazgos, 
habilidades 
gerencias, 

supervisión 

agost.19 jun.20 
A 

determinar  

Talleres 

realizados.  

Dirección de Recursos 

Humanos. 
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relacionadas a la 

gestión. 
efectiva e 

inteligencia 
emocional.  

3, 7 

3.1. 3.2, 

3.3, 1.3, 

7.2 

No se ha 

implementado el 

Programa de 

Reconocimiento Soy 

Ejemplo, que 

promueve el 

reconocimiento de 

los servidores.  

Implementar 

el programa 

de 

reconocimien

to.  

Mejorar la 

motivación del 

personal  

1. Divulgar los 

criterios de 

selección de los 

candidatos.  

2. Aplicar el 

programa.  

ago-19 mar-20 
A 

determinar  

% del nivel 

de 

satisfacció

n de los 

usuarios, 

con las 

instalacion

es y el 

servicio 

ofrecido.   

Dirección de Recursos 

Humanos. 

5 5.1 

No se ha realizado la 

instalación de una 

plataforma para que 

los usuarios puedan 

dar seguimiento a sus 

solicitudes de 

autorizaciones vía 

página web.  

instalar e 

implementar 

la plataforma 

para dar 

seguimiento a 

solicitudes de 

autorizacione

s ambientales 

Mejorar el nivel 

de satisfacción 

de los usuarios. 

1. Confirmar 

estatus de la 

instalación del 

proyecto. 2. 

Coordinar 

reuniones de 

seguimiento 

con Tecnología 

hasta lograr la 

instalación. 3. 

Divulgación de 

la plataforma 

hacia los 

usuarios.  

ago-19 dic-19 
A 

determinar  

1. estatus 

confirmad

o. 2. 

reuniones 

realizadas. 

3. 

plataforma 

divulgada.  

Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicación  
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9 9.1 

No existe la 

posibilidad de  

evaluar el servicio 

recibido en el buzón 

de quejas, 

sugerencias y 

felicitaciones al 

ciudadano. Se pierde 

una oportunidad de 

evaluar también por 

este medio el 

servicio recibido.  

Incorporar la 

evaluación de 

servicios al 

formulario de 

quejas, y 

sugerencias 

Mejorar los 

servicios 

brindados.  

1. Modificar el 

formulario 

actual.  

2. Ponerlo en 

funcionamiento

.  

ago-19 dic-19 
A 

determinar  

1. 

Formulario 

modificado

.  

2. 

Formulario 

en uso.  

Dirección de Planificación y 

Desarrollo 
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  SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  

 
 

 Responsable Plan: Dirección de Planificación y D. 
Fecha: 28/8/2019 

 

  Revisa: Dirección de Planificación y D. Fecha: 28/8/2019  

  Aprueba: Dirección de Planificación y D. Fecha: 28/8/2019  

No.  Área de Mejora TAREAS RESPONSABLE 

ESTADO DE REALIZACIÓN 

(Fecha 2019-2020) 

RESULTADO 

FINAL 

(s/ objetivo 

previsto) 

COMENTARIOS 

0% 25% 50% 75% 100%   

1 

No se ha 

realizado la 

inducción y 

capacitación al 

personal del 

ministerio para 

una correcta 

gestión de 

riesgos. 

1. Identificar los 

responsables de los 

POA institucionales 

para su capacitación en 

la metodología VAR.  

Dirección de 

Revisión y Análisis 

de Operaciones  

        100% 

Fortalecer el sistema 

de control interno y 

mantener el indicador 

de NOBACI con una 

puntuación 

satisfactoria 

Ve evidencia.  

2. Capacitación  a los 

responsables de los 

POA para la 

identificación de los 

riesgos.  

        100% Ve evidencia.  

 3. Implementación del 

Sistema VAR, luego de 

las informaciones 

recogidas de los 

responsables de los 

POA.  

        80% 
Pendiente del 20% para realizar el 

Plan VAR.  

2 

No se ha 

formalizado el 

Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) 

de la Institución  

  1. Estructurar la 

documentación SIG 

(como documento 

controlado). 
Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo (DPD) 

          
Contribuir al 

fortalecimiento  e 

involucramiento 

institucional para la 

mejora de los 

procesos en el logro 

de los objetivos.  

  

 2. Recopilar la 

información que 

servirá de insumo para 

la resolución del SIG.  

            

 3. Realizar la 

resolución para 

formalizar el SIG.  

Dirección 

Jurídica/Despacho 

Ministro 
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4. Divulgación de la 

resolución del SIG. 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

            

3 

No existe un 

buzón de quejas y 

sugerencias 

interno. (Buzón 

de quejas y 

sugerencias de 

"clima laboral y 

servicios 

internos). 

1. Adquirir el buzón.  

Dirección de 

Recursos Humanos     100% 

Establecer un canal de 

atención a los 

empleados  

2. Falta la foto.  

Sobre la instalación del buzón de 

quejas y sugerencias, se hizo la 

rectificación con respecto al 

responsable.  La misma fue tratada 

durante la reunión del Equipo de 

Mejora, en fecha 21/10/2019.  En 

dicha reunión se propuso que el 

buzón tenga el nombre Buzón de 

quejas y sugerencias de "clima 

laboral y servicios internos". 

Esto con el fin de evitar la 

colocación de varios buzones, lo 

que crearía confusiones.  

2. Identificar el área 

donde se colocará.  
RRHH/DPD         100% 

3. Instalar el buzón. 
Dirección de 

Recursos Humanos 
         100% 

4. Crear el formulario 

de quejas y sugerencias.  
RRHH/DPD           

5. Desarrollar un 

procedimiento para 

gestionar las quejas y 

sugerencias.  

RRHH/DPD           

6. Divulgar.  

RRHH           

4 

No se ha 

implementado el 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Ambientales de la 

Política Ambiental 

institucional, 

como fue 

concebido.  

1. Poner 

funcionamiento la 

comisión que opera el 

plan.  

Coordinación 

Administrativa y 

Financiera 

        100% 

Contribuir con la 

mejora del medio 

ambiente y la mejora 

de los recursos  

Fue cumplido en fecha 13 de 

septiembre. Evidencias: minuta de 

reunión y comunicación de 

invitación.  
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5 

No se ha 

realizado el 

lanzamiento del 

Intranet del 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales que 

servirá de 

herramienta 

fundamental para 

el 

almacenamiento y 

método de 

compartir 

información 

importante y 

valiosa dentro de 

la institución, que 

asegure el manejo 

de información 

institucional 

confiable y segura.  

1. Reactivar el comité 

de manejo del Intranet.   

Dirección de 

Recursos Humanos 

y áreas 

responsables.  

        100% 

Interconectar al 

ministerio, para 

socializar, divulgar y 

consulta de las 

informaciones y 

documentación 

institucionales.  

Ve evidencias.  

2. Cargar la 

información por parte 

de los responsables de 

las unidades 

organizativas 

determinadas.  

    50%     
Ver link intranet: 

http://helpdesk01:8080/intranet/ 

3. Relanzamiento del 

intranet.   
        100% Ver evidencia 

4. Elaborar el régimen 

de consecuencias 

enfocado al intranet.  

          

En la reunión d/ 11/11/2019, se 

consensuó que esta tarea no 

aplica, por lo que debe dejarse sin 

efecto, debido a que se justificó 

que trae de forma explícita su 

régimen de consecuencias, ya sea 

por el SISMAP o por el Despacho 

del Ministro. Se acordó debe dar 

un seguimiento personalizado a las 

áreas que todavía no han subido la 

información.  

6 

No existe una 

Política de 

Responsabilidad 

Social.  

1. Elaborar la política 

de responsabilidad 

social.  Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

     75%    
Conocer y asumir el 

compromiso social 

que tiene la 

institución.  

Ver borrador.  

2. Divulgación y 

socialización de la 

política de 

responsabilidad social.  

            

http://helpdesk01:8080/intranet/
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7 

No se ha 

realizado 

(implementado) el 

procedimiento de 

evaluación de 

carga de trabajo, 

que permita 

diagnosticar las 

necesidades de las 

áreas (tanto 

actuales como 

futuras) para 

fortalecer con el 

reclutamiento de 

personal 

capacitado. 

1. Oficializar y divulgar 

el procedimiento.  
Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo/ 

Dirección de 

Recursos Humanos 
    

    100% 

Mejorar el 

desempeño 

institucional de las 

unidades 

organizacionales, lo 

que contribuirá a la 

mejora del clima 

laborar.   

Ver evidencias.  

2. Aplicación del 

procedimiento.      

  

      

8 

No se ha 

elaborado el 

Diccionario 

interno de 

Competencias y 

Comportamientos 

de la 

Administración 

Pública. 

1. Levantar las 

competencias de cada 

cargo por el equipo 

determinado.  
Dirección de 

Recursos Humanos. 

  

  

  

75% 

  

Identificar las 

competencias y 

comportamientos de 

cada cargo típico de 

nuestra institución  

Ver las evidencias. Faltan los 

informes o borradores. Fueron 

preseleccionadas, conforme al 

Diccionario que elaboró el MAP. 

Solo falta por confirmar por las 

unidades organizativas.  

2. Determinar las 

competencias del 

ministerio.        

75% 

  

Faltan los informes o borradores. 

Fueron preseleccionadas, 

conforme al Diccionario que 

elaboró el MAP. Solo falta por 

confirmar por las unidades 

organizativas.  

3. Compilar las 

competencias.              
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9 

No se promueve 

el desarrollo de 

habilidades 

gerenciales y de 

liderazgo en los 

empleados (en las 

líneas de mando), 

así como las 

competencias 

relacionadas a la 

gestión. 

1. Gestionar talleres 

focalizados en temas 

de liderazgos, 

habilidades gerenciales, 

supervisión efectiva e 

inteligencia emocional.  

Dirección de 

Recursos Humanos. 
10% 

        

Mejorar el 

desempeño de las 

áreas, contribuyendo 

a la mejora del clima 

laboral.  

Se ofreció una capacitación de 

liderazgo en fecha 12/06/2019 por 

el INFOTEP A 12 servidores 

públicos del ministerio.  

10 

No se ha 

implementado el 

Programa de 

Reconocimiento 

Soy Ejemplo, que 

promueve el 

reconocimiento 

de los servidores.  

1. Divulgar los criterios 

de selección de los 

candidatos.  

Dirección de 

Recursos Humanos. 

        100% 

Mejorar la motivación 

del personal  

Ver evidencia 

2. Aplicar el programa.          100% Ver evidencias. 

11 

No se ha 

realizado la 

instalación de una 

plataforma para 

que los usuarios 

puedan dar 

seguimiento a sus 

solicitudes de 

1. Confirmar estatus 

de la instalación del 

proyecto. Dirección de 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación  

        100% 

Mejorar el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios. 

Ver evidencias.  

 2. Coordinar 

reuniones de 

seguimiento con 

Tecnología hasta lograr 

la instalación.          100% 

Ver evidencias. Solo falta su 

funcionamiento y disponibilidad 

para el público.  
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autorizaciones vía 

página web.  

3. Divulgación de la 

plataforma hacia los 

usuarios.  

            

12 

No existe la 

posibilidad de  

evaluar el servicio 

recibido en el 

buzón de quejas, 

sugerencias y 

felicitaciones al 

ciudadano. Se 

pierde una 

oportunidad de 

evaluar también 

por este medio el 

servicio recibido.  

1. Modificar el 

formulario actual.  

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

      

75% 

  

Mejorar los servicios 

brindados.  

Ver evidencias. Llenar formulario 

de creación o cambios.  

2. Ponerlo en 

funcionamiento.  
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

RESUMEN DEL PLAN DE MEJORA CAF 2019/2020 

IV. ACCIONES REALIZADAS 

No.  Área de Mejora TAREAS Responsable 
Nivel de 

avance 
Promedio 

1 

No se ha realizado la inducción y 

capacitación al personal del 

ministerio para una correcta 

gestión de riesgos. 

1 
Dirección de 

Revisión y Análisis de 

Operaciones  

100% 

93% 2 100% 

3 80% 

2 

No se ha formalizado el Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) de la 

Institución  

1 Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo (DPD) 

0% 

0% 

2 0% 

3 

Dirección 

Jurídica/Despacho 

Ministro 0% 

4 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 0% 

3 
No existe un buzón de quejas y 

sugerencias interno.  

1 

Dirección de 

Recursos Humanos 100% 

50% 

2 RRHH/DPD 100% 

3 
Dirección de 

Recursos Humanos 100% 

4 RRHH/DPD 0% 

5 RRHH/DPD 0% 

6 

Dirección de 

Recursos Humanos 0% 

4 

No se ha implementado el Plan de 

Gestión de Riesgos Ambientales 

de la Política Ambiental 

institucional, como fue concebido.  

1 

Coordinación 

Administrativa y 

Financiera 
100% 100% 

5 

No se ha realizado el lanzamiento 

del Intranet del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales que servirá de 

herramienta fundamental para el 

almacenamiento y método de 

compartir información importante 

y valiosa dentro de la institución, 

que asegure el manejo de 

información institucional confiable 

y segura.  

1 

Dirección de 

Recursos Humanos y 

áreas responsables.  

100% 

83% 

2 50% 

3 

100% 

6 1 75% 35% 
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No existe una Política de 

Responsabilidad Social.  
2 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 0% 

7 

No se ha realizado 

(implementado) el procedimiento 

de evaluación de carga de trabajo, 

que permita diagnosticar las 

necesidades de las áreas (tanto 

actuales como futuras) para 

fortalecer con el reclutamiento de 

personal capacitado. 

1 

RRHH/DPD 

100% 

50% 

2 0% 

8 

No se ha elaborado el Diccionario 

interno de Competencias y 

Comportamientos de la 

Administración Pública. 

1 

Dirección de 

Recursos Humanos. 

75% 

50% 2 75% 

3 0% 

9 

No se promueve el desarrollo de 

habilidades gerenciales y de 

liderazgo en los empleados (en las 

líneas de mando), así como las 

competencias relacionadas a la 

gestión. 

1 
Dirección de 

Recursos Humanos. 
10% 10% 

10 

No se ha implementado el 

Programa de Reconocimiento Soy 

Ejemplo, que promueve el 

reconocimiento de los servidores.  

1 

Dirección de 

Recursos Humanos. 

100% 

100% 2 100% 

11 

No se ha realizado la instalación 

de una plataforma para que los 

usuarios puedan dar seguimiento a 

sus solicitudes de autorizaciones 

vía página web.  

1 
Dirección de 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación  

100% 

67% 

2 100% 

3 
0% 

12 

No existe la posibilidad de  

evaluar el servicio recibido en el 

buzón de quejas, sugerencias y 

felicitaciones al ciudadano. Se 

pierde una oportunidad de evaluar 

también por este medio el servicio 

recibido.  

1 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

100% 

50% 

2 

0% 

TOTAL       57% 

 

 

INDICADOR DEL PLAN DE MEJORA 

Indicador: % de acciones logradas respecto a la planificada 

Formula: (Número de acciones logradas/número total de acciones planificadas en 

el plan de mejora) x 100.  
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EVIDENCIAS GENERALES DE LA EJECUCION 

DEL PLAN DE MEJORA 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA NO. 1.  

 “No se ha realizado la inducción y capacitación al personal del ministerio para 

una correcta gestión de riesgos”. 

Tarea 1. Identificar los responsables de los POA institucionales para su 

capacitación en la metodología VAR. 
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Tarea 2. Capacitación  a los responsables de los POA para la identificación de los 

riesgos. 
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3. Implementación del Sistema VAR, luego de las informaciones recogidas de los 

responsables de los POA. 
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Tarea 3. Implementación del Sistema VAR, luego de las informaciones recogidas de 

los responsables de los POA. 
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Tarea 3. Implementación del Sistema VAR, luego de las informaciones recogidas de los 

responsables de los POA. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA NO. 3.  

 “No existe un buzón de quejas y sugerencias interno. (Buzón de quejas y 

sugerencias de "clima laboral y servicios internos)”. 

Tarea.  1. Adquirir el buzón. 
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Tarea 2.  Identificar el área donde se colocará (el buzón). 

Fue instalado en el primer piso de la sede central, al lado del Departamento de 

Servicios Generales. Como se evidencia en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

Tarea 2.  Instalar el buzón. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA  NO. 4.  

 

 “No se ha implementado el Plan de Gestión de Riesgos Ambientales de la Política 

Ambiental institucional, como fue concebido”. 

 

Tarea 1. Poner funcionamiento la comisión que opera el plan. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA  NO. 5.  

 “No se ha realizado el lanzamiento del Intranet del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales que servirá de herramienta fundamental para el 

almacenamiento y método de compartir información importante y valiosa dentro 

de la institución, que asegure el manejo de información institucional confiable y 

segura”. 

 

Tarea 1. Reactivar el comité de manejo del Intranet.   

 

 

 



 

31 
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Tarea 2. Cargar la información por parte de los responsables de las unidades organizativas 

determinadas. 

Ver link intranet: http://helpdesk01:8080/intranet/ 
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Tarea 3. Relanzamiento del intranet.   
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA  No. 6.  

 “No existe una Política de Responsabilidad Social”. 

Tarea1. Elaborar la política de responsabilidad social. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA NO.  7.  

 “No se ha realizado (implementado) el procedimiento de evaluación de carga 

de trabajo, que permita diagnosticar las necesidades de las áreas (tanto 

actuales como futuras) para fortalecer con el reclutamiento de personal 

capacitado”. 

Tarea 1. Oficializar y divulgar el procedimiento. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA No.  8.  

Área de mejora “No se ha elaborado el Diccionario interno de Competencias y 

Comportamientos de la Administración Pública”. 

 

Tarea 1. Levantar las competencias de cada cargo por el equipo determinado. 
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Tarea 2. Determinar las competencias del ministerio. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA  No. 9.  

“No se promueve el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo en los empleados 

(en las líneas de mando), así como las competencias relacionadas a la gestión”. 

 

Tarea 1. 1. Gestionar talleres focalizados en temas de liderazgos, habilidades gerenciales, 

supervisión efectiva e inteligencia emocional. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA No.  10.  

No se ha implementado el Programa de Reconocimiento Soy Ejemplo, que 

promueve el reconocimiento de los servidores.  

Tarea 1. Divulgar los criterios de selección de los candidatos. 
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Tarea 2. Aplicar el programa. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA  No. 11.  

No se ha realizado la instalación de una plataforma para que los usuarios 

puedan dar seguimiento a sus solicitudes de autorizaciones vía página web. 

 

 

Tarea 1. Confirmar estatus de la instalación del proyecto. 
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Tarea 2.Coordinar reuniones de seguimiento con Tecnología hasta lograr la 

instalación. 
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EVIDENCIAS DE AREA DE MEJORA NO.  12.  

No existe la posibilidad de  evaluar el servicio recibido en el buzón de quejas, 

sugerencias y felicitaciones al ciudadano. Se pierde una oportunidad de evaluar 

también por este medio el servicio recibido. 

 

Tarea 1. Modificar el formulario actual. 

Formulario actual  
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Formulario modificado.  

 


